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TIPS

Common Sense Precautions
1

Hide your valuables from plain sight to avoid attracting thieves.

2

Never hide a second set of keys in or on your car. Extra keys
can easily be found by thieves.

3

Park in well-lighted areas or attended lots. Over half of all
vehicle thefts occur at night. Auto thieves do not like witnesses
and prefer unattended parking lots. If you park in an attended lot,
leave only the ignition or door key.

4

Never leave your car running, even if you’ll only be gone for
a minute. Vehicles are commonly stolen at convenience stores,
gas stations, ATM’s, etc. Many vehicles are also stolen on cold
mornings when the owner leaves the vehicle running to warm up.
Leaving your key in an unattended motor vehicle is a crime in Texas.

5

6

Are you using any of the
Top 25 Auto Burglary
& Theft Prevention Tips?
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11

12

13

Don’t leave the registration or title in your car. A car thief will
use these to sell your stolen car. File the title at your home or
office, and carry registration in your purse or wallet.
Park with your wheels turned towards the curb and use
your emergency brake. Make your car tough to tow away.
Wheels should also be turned to the side in driveways and
parking lots.

7

If you have a garage, use it. If you have a garage, take the time
to use it rather than parking outside where your vehicle is more
vulnerable. Lock your garage and your vehicle doors.

8

Disable your vehicle when leaving it unattended for an
extended period. Remove the electronic ignition fuse, coil wire,
rotor distributor, or otherwise disable your vehicle anytime
thieves may have extended access to it.

9

Engrave your Vehicle Identification Number (VIN) or
personal I.D. number on expensive accessories and
parts. Stolen cars/parts are more easily traced when vehicle VIN
numbers have been etched on car windows, major parts, and
expensive accessories.

10

investing in vehicle protection

Lock your car and take your keys. Approximately 50% of all
vehicles stolen were left unlocked.

14

BUYING A USED VEHICLE

Get an ignition or fuel kill switch. Splice an inexpensive toggle
switch into your ignition wire or starter to stop it from starting.
The fuel kill switch value cuts off the flow of fuel when the
switch is off.

15

Be suspicious of any deal that seems “too good to be true.”

16

Get Locks for Inside Your Car: Visible steering wheel locks
prevent the steering wheel from being turned properly.
Gas or brake pedal locks disable the fuel and braking functions.
Gearshift locks disable shifting of the transmission by locking it
in place. Tire/Wheel locks wrap around the wheel and prevent
the vehicle from moving. Hood locks prevent the thief from gaining
access to your security system and battery. An armored collar
around the steering column protects the column and ignition.

Title and Registration. When buying from a private individual,
make sure the title and registration match the name and address
of the person selling the car. Titles and registrations are
frequently counterfeited. Therefore, demand the title before
paying, and make sure it matches the registration to avoid giving
the thief extra time to obtain fraudulent documents.

17

Question the seller if the registration was recently issued on an
older vehicle. Be cautious of new license plates on an old car, or
new plate bolts on an older plate.

18

Seller’s Credibility. Ask the seller for references about past
financing and insurance on the vehicle. Verify the information
with the bank, finance company, or agent. Be cautious of a seller
with no fixed address, place of employment or phone number.

19

The Vehicle Identification Number ( VIN ) plate on the
automobile’s dash should be present, secure, and with no loose
rivets. The VIN plate should have original stainless steel “rosette”
rivets, a hole in the middle, and not be repainted with the original
factory numbers. The VIN on the dash must match the VIN on the
registration, title and federal safety inspection sticker on the
driver’s door. If the VIN plate is scratched, bent or missing rivets,
tampering may have occurred. Compare the engine identification
numbers with all other VIN numbers to ensure a match.

Alarms emit a loud warning sound when door/hood/trunk is
opened. Optional sensors include glass breakage, motion,
tampering, and towing. Panic buttons, back-up batteries, flashing
parking lights or headlights, and automatic engine disable
features are also recommended.
Vehicle Tracking. Silent transmitter hidden in car enables police
to track the car.

20

Make sure the federal safety inspection sticker, located on the
driver’s door or door jamb, is securely in place and none of the
numbers appear to be tampered with.

21

Beware of a loose dashboard.

22

An excessively loose ignition switch may indicate tampering.
Check the switch for chisel or pull marks.

23

Be wary of a fresh paint job on a newer vehicle. This may
indicate an attempt to change the car’s identity.

24

Check the inspection and license plate registration stickers
to be sure they are current and issued by the same state.

25

If the seller provides you with only re-made keys, not original
manufacturer’s keys, for a newer model car, be suspicious.

The Texas Auto Burglary & Theft Prevention Authority (ABTPA)
is part of the Texas Department of Motor Vehicles. Our staff
works with law enforcement officers, officials in Mexico, state
prosecutors, the insurance industry, and citizens across the
state to combat vehicle burglary, theft, and insurance fraud.
ABTPA was established by the Texas Legislature and is funded
by a $1 annual assessment per insured vehicle per year.
The fee is assessed by all agencies that insure vehicles in
Texas and is collected by the Comptroller of Public Accounts.
If you would like to learn more, call 1-800-CAR-WATCH,
or visit www.txwatchyourcar.com.
For details on registering in the Help End Auto Theft (H.E.A.T)
vehicle registration program, please call 1-888-447-5933.
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CONSE JOS
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5

Nunca Escondas un Juego de Llaves Adicionales en tu Auto.
Los ladrones encuentran las llaves adicionales fácilmente.
Estaciónate en áreas que estén bien iluminadas o en
estacionamientos que estén atendidos. Más de la mitad de
todos los robos vehiculares ocurren en la noche. A los ladrones no les
gusta tener testigos y prefieren los estacionamientos desatendidos.
Si te estacionas en un estacionamiento atendido, sólo deja la llave
de la ignición con el encargado del estacionamiento.
Nunca Dejes tu Vehículo Prendido, Aun si Sólo lo vas a Dejar
por un Minuto. Los vehículos se roban comúnmente en tiendas de
abarrotes, gasolineras, cajeros automáticos, etc. Incluso, muchos
autos se roban en las mañanas frías cuando los dueños dejan el
vehículo prendido para que se caliente. En Texas, es un delito dejar
tus llaves en un vehículo desatendido.
No Dejes tu Registro Vehicular o el Título en Tu Vehículo. Un
ladrón los usará para vender tu auto robado. Guarda el título en tu
oficina o en tu casa y lleva tu registro en tu bolsa o cartera.

6

Estaciónate con las Llantas de tu Vehículo Giradas al lado
hacia la Banqueta y Usa tu Freno de Emergencia. Haz que
tu auto sea difícil de remolcar. Las llantas también deben estar
giradas en estacionamientos y entradas.

7

Si Tienes un Garaje, Úsalo. Si tienes un garaje, toma el tiempo de
usarlo en ves de estacionarte afuera donde tu vehículo es más
vulnerable. Cierra tu garaje y las puertas de tu vehículo con llave.

8

¿ESTAS USANDO LOS
CONSEJOS PARA PREVENIR
EL ROBO VEHICULAR?

Esconde tus objetos de valor de plena vista para no atraer
ladrones, cierra tu auto, y llévate tus llaves.

9

Inmoviliza tu Vehículo Cuando lo Vayas a Dejar Desatendido
Durante un Tiempo Extendido. Quita el fusible de la ignición
electrónica, la bobina de alambre, el distribuidor del rotor.
Básicamente, inmoviliza tu vehículo cada ves que los ladrones
podrán tener acceso prolongado al vehículo.
Graba tu Número de Identificación Vehicular (VIN) o Número
de Identificación Personal en Accesorios y Partes Costosos.
Vehículos y partes robados se encuentran más fácil cuando el VIN
se ha grabado en las ventanas del vehículo, y en accesorios y
partes costosos.

10 Cierra tu carro y llévate las llaves. Aproximadamente 50% de

todos los vehiculos robados no estaban cerrados.

Invirtiendo en l a Protección de tu Vehículo

Compr ando un Vehículo Usado

11 Consigue un Interruptor Cortacorriente de la Ignición o de la

15 Sé sospechoso de cualquier oferta que parece demasiada buena

Gasolina. Esconde un interruptor con el alambre de la ignición
o en el motor de arranque para prevenir que arranque. El interruptor
de combustible interrumpe el flujo de combustible cuando esta apagado.

12 Consigue Cerraduras Para el Interior de tu Auto: Cerraduras

visibles de volante impiden que el volante gire correctamente.
Cerraduras de frenos o de acelerador inmovilizan a los pedales.
Cerraduras de palanca impiden que se cambien las velocidades.
Cerraduras de neumáticos envuelven las llantas e impiden que el auto
se mueva. Cerraduras de cofre impiden que el ladrón tenga acceso
a tu sistema de seguridad y a tu batería. Un collar blindado alrededor
de la columna de dirección protege a la columna y a la ignición.

13 Alarmas suenan cuando la puerta/ el cofre / la cajuela se abren.

Censores opcionales incluyen rotura de vidrios, movimiento,
manipulación y remolque. También se recomiendan botones de
pánico, baterías suplementales, luces de posición o faros parpadeantes y se recomiendan mecanismos que apagan el motor
automáticamente .
14 Rastreo Vehicular Transmisores silenciosos escondidos en el

vehículo permiten que la policía localice tu auto.

para ser cierta.
16 Título y Registro. Cuando compras de un individual privado,

asegúrate que el título y el registro tengan el nombre y la dirección
de la persona que esta vendiendo el vehículo. Los títulos y registros
se falsifican frecuentemente. Así que pide el título antes de pagar
y asegúrate que tenga la misma información que el registro para evitar
darle al ladrón más tiempo para obtener documentos fraudulentos.
17 Pregúntale al vendedor si el registro se usó recientemente en un

vehículo viejo. Sé precavido de las placas nuevas en un vehículo
viejo, o de tornillos nuevos en una placa vieja.
18 Credibilidad del Vendedor. Pídele referencias al vendedor

referente al financiamiento y seguro anterior del vehículo. Verifica
la información con el banco, agencia de finanzas, o con el agente.
Sé precavido de un vendedor que no tiene domicilio fijo, lugar de
empleo, o número telefónico.
19 La Placa del Número de Identificación Vehicular (VIN) en el

tablero del vehículo debe estar presente, segura y sin remaches
sueltos. La placa del VIN debe tener los remaches “rosette” de
acero inoxidable originales con un hoyo en el centro y no deben
estar pintados. El VIN debe ser igual al registro vehicular, al título,
y a la calcomanía de inspección de seguridad federal que se
encuentra en la puerta del conductor. Si la placa del VIN esta
rayada, doblada o si le faltan remaches, es probable que ha sido
manipulada. Compara el número de identificación del motor con
todos los otros números VIN para verificar que sean iguales.
20 Asegúrate que la calcomanía de inspección de seguridad

federal, localizada en la puerta del conductor, esté bien puesta
y que ninguno de los números haya sido manipulado.

La Autoridad Para la Prevención de Robo de Automóviles de
Texas (ABTPA) es parte del Departamento de Vehículos Motorizados
de Texas. Nuestros empleados trabajan con la policía local,
funcionarios Méxicanos, fiscales estatales, representantes de
la industria de seguros, y ciudadanos del estado para combatir
el robo de vehículos y el fraude de seguro.
La ABTPA fue creada por la Legislatura de Texas y es financiada
por una tarifa anual de $1 dólar por cada vehículo asegurado.
La cuota se cobra por medio de todas las agencias que aseguran
vehículos en Texas y es recaudada por la Oficina de la Contraloría.
Si quieres aprender más, llama al 1-800-CAR-WATCH, o visita
a www.txwatchyourcar.com.
Para detalles sobre cómo registrarte en el programa, Help End
Auto Theft (H.E.A.T, por sus siglas en inglés) por favor llama al
1-888-447-5933.

21 Ten cuidado si el tablero esta suelto.
22 Un interruptor de ignición demasiado suelto puede haber sido

manipulado. Revisa el interruptor par ver si tiene marcas de cincel
o marcas que indican que ha sido jalado.
23 Ten cuidado con pintura fresca en modelos más recientes. Esto

puede indicar que se ha intentado cambiar la identidad del auto.
24 Revisa la inspección y las calcomanías de registro o placas

para asegurarte que sean vigentes y que fueron expedidas en el
mismo estado.
25 Para un vehículo nuevo sé sospechoso si el vendedor solo te

da llaves que parecen copias, y no las originales del fabricante.
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